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ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS 

CONFECOOP ANTIOQUIA 
 

COMITÉ DE TRANSPORTES 
 

INSTRUCTIVO PARA ENTIDADES ASOCIADAS CON ACTIVIDAD 
TRANSPORTADORA 

 
ASUNTO: APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS VIGIA Y SIPLAFT, Y 

OBLIGACION DE PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA 
SUPERTRANSPORTES 

 
PRESENTACION 

 
La Asociación Antioqueña de Cooperativas, mediante estudio que ha venido 
realizando su Comité de Transportes,  ha visto la necesidad urgente de que 
todas las cooperativas asociadas, con actividad transportadora, se 
comprometan con la aplicación de las recientes normas de carácter 
administrativo-contable expedidas por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. 
 
Dichas normas, contenidas en tres resoluciones y dos circulares expedidas 
durante el año 2011 y lo que va corrido del 2012, son de obligatorio 
cumplimiento para todas las entidades supervisadas por dicho ente estatal y, 
de manera especial, deben tomarse en cuenta por todas las cooperativas 
durante el primer trimestre del año 2012 para rendir los informes contables y 
financieros pertinentes. 
 
Las normas mencionadas crean instrumentos de registro, control contable e 
información, relacionados con las operaciones financiero-contables 
(denominado SISTEMA VIGIA), el control sobre operaciones de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo (denominado SISTEMA SIPLAFT) y el 
pago de contribuciones. 
 
Las siguientes notas constituyen un instructivo resumido para que las 
cooperativas asociadas cumplan con las disposiciones enunciadas, pero su 
contenido íntegro y detallado debe ser estudiado exhaustivamente por la 
administración de estas entidades, a fin de lograr eficiencia en estos procesos 
de supervisión estatal. 
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INSTRUCTIVO SISTEMA VIGIA 

 
Mediante Resolución No. 2887 del 13 de julio de 2011, la Superintendencia de 
Puertos y Transportes definió los parámetros de la información contable y 
financiera que deben presentar los entes vigilados. 
 
 
OBLIGACION GENERAL: 
 
En dicha norma se dejó claro que, independientemente del monto de sus 
operaciones financieras, TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 
que de acuerdo con la ley estén sujetas a la vigilancia, inspección y control de 
dicha Superintendencia, ESTÁN OBLIGADAS a presentar la información 
contable y financiera, por cada ejercicio económico, y en las fechas, forma Y 
medios que establece dicha Resolución. 
 
Dicha información contable y financiera corresponde al corte del ejercicio 
económico de cada año, y debe expresarse en pesos y presentarse en forma 
comparativa con el ejercicio inmediatamente anterior, debidamente certificada y 
dictaminada. 
 
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA VIGIA: 
 
Previamente, todos los sujetos de supervisión deben haber realizado el 
REGISTRO DE VIGILADOS en el SISTEMA VIGIA, establecido mediante la 
Circular No. 0004 del 1 de abril de 2011. De modo que desde el mes de abril se 
había anunciado la obligación del registro a través de la Página Web de la 
Superintendencia de Puertos y Transportes. 
 
INFORMACION A REPORTAR: 
 
Adicionalmente, al reporte de los Estados Financieros (Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en la 
Situación Financiera y Estado de Cambios en el Patrimonio), se deberán incluir 
las Notas a los Estados Financieros, la Certificación de los Estados 
Financieros, el Dictamen del Revisor Fiscal y el Informe de Gestión. Este último 
se entiende como la “exposición fiel sobre la evolución de los negocios, la 
situación económica, social, administrativa y jurídica de la empresa o 
cooperativa”. 
 
El artículo 8º de la Resolución 2887/2011, establece que es necesario allegar al 
Sistema VIGIA, con base en los formatos previstos para el efecto, 
documentación adicional relacionada con la distribución de excedentes, los 
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procesos judiciales en contra, la resolución de habilitación, el certificado de 
existencia y representación legal y el acta de la Asamblea General en dónde se 
pusieron a consideración los estados financieros. Así mismo, deberán anexar la 
Certificación de ingresos de Operación por actividades sujetas a vigilancia y 
una Certificación del movimiento del Fondo de Reposición.  
 
MEDIO DE REPORTE: 
 
La información a reportar DEBE SER REMITIDA UNICAMENTE EN FORMA 
VIRTUAL, a través de la página Web de la Superintendencia. Se entenderá 
COMO NO REPORTADA la información enviada por otros medios. 
 
FECHA DE REPORTE: 
 
De acuerdo con el artículo 17 de la mencionada resolución, el reporte de cierre 
del año 2011 y siguientes, comenzará a correr a partir del 15 de abril, con 
base en tabla de fechas que expedirá anualmente la Superintendencia. 
 
SANCIONES: 
 
Finalmente, esta norma, establece un sistema de sanciones para quienes no 
suministran la información contable y financiera, dentro de los plazos 
estipulados y en la forma y medios establecidos. En tal sentido, se dará lugar a 
multas hasta por 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando no 
se presente la información o se presente extemporáneamente o cuando no se 
diligencien los formatos siguiendo las instrucciones señaladas. 
 
RESPONSABILIDAD DE REPORTE: 
 
Se establece que la RESPONSABILIDAD por la calidad de la información a 
suministrar, el contenido, la razonabilidad y la veracidad, así como su 
diligenciamiento y envío oportuno, corresponde al Representante Legal, el 
Contador y el Revisor Fiscal. 
 
SANCIONES: 
 
Advierte la Circular Externa No. 000010 del 4 de noviembre de 2011, que las 
entidades que NO realizaron su Registro en el Sistema VIGIA  al 30 de 
noviembre de 2011, se someterán -a partir de enero de 2012- a las 
investigaciones administrativas del caso, cuando se constate la omisión al 
deber de registro y actualización de la dirección exacta o el domicilio principal a 
través del Sistema VIGIA. 
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INSTRUCTIVO SISTEMA SIPLAFT 

 
Mediante Circular No. 011 del 25 de noviembre de 2011, la Superintendencia 
de Puertos y Transportes, expidió un conjunto de normas y explicaciones 
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER EL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. 
 
NORMAS BÁSICAS: 
 
Las normas básicas sobre el sistema son las siguientes: 
 
Diseño: El diseño de las políticas para la implementación del SIPLAFT es 
responsabilidad del Consejo de Administración, en el caso de las cooperativas. 
 
Aprobación: El máximo órgano social (Asamblea General) es el responsable de 
la aprobación de dichas políticas, debidamente definidas en el acta 
correspondiente. De modo que todas las cooperativas que tengan habilitada la 
operación de carga deben someter a aprobación dichas políticas en la 
ASAMBLEA GENERAL que efectúen en estos tres primeros meses del año 
2012. 
 
Comunicación: dichas políticas deberán ser ampliamente comunicadas a los 
empleados, socios, directivos o cualquier otra persona que tenga vinculación 
con la empresa. 
 
Oficial de Cumplimiento: El Consejo de Administración deberá nombrar un 
responsable de implementar el SIPLAFT y de velar por su adecuado y oportuno 
cumplimiento. Dicho nombramiento deberá ser comunicado a la 
Superintendencia y a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 
 
REPORTES Y PERIODICIDAD: 
 
1. Reporte de Operaciones intentadas o sospechosas:  
 
Las operaciones intentadas o sospechosas deben reportarse a la UIAF de 
manera inmediata, conforme a los instructivos de la Circular. El envío del 
reporte no constituye denuncia ni da lugar a ninguna responsabilidad para la 
empresa o las personas que participaron en la detección y reporte. 
 
Si durante el trimestre no se produjo ningún reporte de operación sospechosa, 
dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente al trimestre (abril, 
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julio, octubre y enero), deberá reportarse a la UIAF la certificación que no hubo 
operaciones sospechosas. 
 
2. Reporte de transacciones múltiples de carga: 
 
Durante los primeros 10 días de los meses de abril, julio, octubre y enero, todos 
los sujetos obligados deberán reportar a la UIAF las transacciones de  carga 
(nacionales o internacionales) realizadas con una misma persona natural o 
jurídica que en conjunto en el trimestre anterior sean iguales o superiores a 
$30.000.000, o US 15.000 o su equivalente en otras monedas. 
 
Si durante el trimestre no se realizó ningún reporte de transacciones de este 
tipo, dentro de las mismas fechas indicadas deberá reportarse a la UIAF que en 
ese período no se efectuaron operaciones múltiples de carga con las 
mencionadas características. 
 
PLAZO PARA LA ADOPCION DEL SISTEMA SIPLAFT: 
 
Para la implementación del SIPLAFT (diseño, aprobación y creación de cargos 
y medios de control) se establece como FECHA LIMITE el 30 de marzo de 
2012. 
 
SANCIONES: 
 
El incumplimiento de estas normas, dará lugar a la imposición de las sanciones 
administrativas pertinentes, sin perjuicio de las acciones que correspondan a 
otras autoridades. 
 

 
NORMAS SOBRE CONTRIBUCIONES A LA SUPERINTENDENCIA 

 
Mediante las resoluciones 39 y 131 del 12 de enero de 2012 y 20 de enero de 
2012, la Superintendencia de Puertos y Transportes, expidió, ratificó y ajustó 
las normas sobre contribuciones a este ente estatal. 
 
LEY DE PLANEACION: 
 
La ley 1ª de 1991 había establecido la obligación de contribuir al sostenimiento 
de la Superintendencia, únicamente por las sociedades portuarias y operadores 
portuarios. La ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), en su artículo 
89, universalizó esta obligación a todos las personas naturales u jurídicas 
supervisadas por la Superintendencia de Puertos y Transportes. 
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OBLIGACIÓN: 
 
La ley 1450/2011 estableció que todos los sujetos supervisados se obligan a 
esta contribución para cubrir los costos y gastos que ocasione el 
funcionamiento o las inversiones de la Superintendencia.  
 
Esta obligación corresponde al pago de una TASA DE CONTRIBUCION de 
acuerdo con los ingresos brutos generados por el sujeto supervisado durante el 
año anterior, hasta por un límite del 0,1% de los mismos. 
 
REPORTE DE INFORMACION: 
 
Para efectos de identificar la tasa correspondiente a cada sujeto vigilado, la 
Superintendencia ha establecido en las circulares mencionadas que los 
supervisados deben reportar información financiera, contable, administrativa, 
tributaria y técnica de los años 2008, 2009 y 2010.  
 
Este reporte se deberá efectuar en los formularios que se pondrán a 
disposición en la Página Web de la Superintendencia a partir del 24 de enero 
de 2012. El enlace es: www.supertransporte.gov.co/reporte de información 
2008-2010. 
 
El PLAZO MÁXIMO para efectuar este reporte es el 2 de febrero de 2012. 
 
SANCIONES: 
 
Los sujetos de vigilancia que no cumplan con los términos expresados en las 
circulares reseñadas, se someterán a las sanciones administrativas previstas 
en las normas legales. 
 
……. 
 
Como puede observarse en los elementos anteriormente descriptos, es 
urgente que las cooperativas tomen medidas administrativas para dar 
cumplimiento a estas normas.  
 
CONFECOOP ANTIOQUIA está presto a colaborarles en los procesos 
pertinentes. En los próximos días se efectuará un evento de socialización de 
dichas disposiciones legales a fin de que se cumplan de la manera más estricta 
posible. 
 
 
Medellín, enero 26 de 2012 
 

http://www.supertransporte.gov.co/reporte

